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EN MATEMÁTICAS TAMBIEN PODEMOS TRABAJAR EN GRUPOS 

 

Las Matemáticas hay que vivirlas y sentirlas, evitando que los chicos las consideren como una de 

las áreas más complicadas o sin sentido ni aplicación práctica con la vida diaria. Y al mismo tiempo, 

es una de las áreas en las que más dificultades se han apreciado desde siempre a la hora de 

entenderlas como un proceso natural e innato en el pensamiento del alumno/a. 

Los chicos suelen expresar que en Matemática resulta complicado trabajar en grupo, por no decir 

que es imposible. Entonces propusimos hacer una actividad grupal sobre el contenido que 

estábamos estudiando en el bimestre.  

Marco teórico: 

¿Para qué nos sirve el trabajo en equipo? 

Enseñar a nuestros alumnos a trabajar en equipo implica ayudarlos a adaptarse y aceptar las ideas 

de los otros como válidas, lo que contribuye a desarrollar la inteligencia emocional. Pero, que es la 

inteligencia emocional? 

La inteligencia emocional, un término acuñado por dos psicólogos de la Universidad de Yale 

(Peter Salovey y John Mayer) y difundida mundialmente por el psicólogo y filósofo Daniel 

Goleman, es la capacidad de: sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y 

ajenos. 

¿Cuáles son las habilidades prácticas de la inteligencia emocional?   

Las habilidades prácticas que se desprenden de la Inteligencia Emocional son cinco, y pueden ser 

clasificadas en dos áreas:  

• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (internas, de autoconocimiento).  

• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (externas, de relación).  

Al primer grupo pertenecen tres habilidades:  



a) La autoconciencia (capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos 

sintiendo).  

b) El control emocional (regular la manifestación de una emoción y/o modificar un estado anímico 

y su exteriorización).  

c) La capacidad de motivarse y motivar a los demás.  

Al segundo grupo pertenecen dos habilidades:  

a) La empatía (entender qué están sintiendo otras personas, ver cuestiones y situaciones desde su 

perspectiva), y  

b) Las habilidades sociales (habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia 

interpersonal, y que pueden ser usadas para persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas, para 

la cooperación y el trabajo en equipo).  

Como se puede advertir por la amplitud de estas habilidades, la Inteligencia Emocional es útil en 

tiempos de tranquilidad, e imprescindible en tiempos difíciles.  

Aquí podemos ver a nuestros chicos compartiendo sus ideas durante una sesión de trabajo grupal. 

Esta  Metodología promueve el desarrollo de estrategias de búsqueda, consulta, pensamiento y 

planificación y potencia el interés espontáneo por descubrir, la curiosidad y el deseo de aprender, 

también para muchos un momento de disfrute. 

En este trabajo grupal los chicos resolvieron ejercicios combinados, se autocorrigieron, decidieron 

y debatieron los pasos de la resolución y lo compartieron luego con los demás grupos. 

 

  

 







 


